
Examen del seguro de indemnización 

por accidentes laborales del inspector 

de siniestros de Connecticut  

Serie 18-85 

60 preguntas - Límite de tiempo: una 

hora 

 
1.0 Regulación de seguros 4 % (6 elementos) 

1.1 Requisitos de otorgamiento de licencia 

(38a-792, Reg 38a-792-1) 
Cualificaciones (38a-769, 792) 

Proceso (38a-769, 792) 

Suplantación (38a-773) 

Mantenimiento y duración 

Plazo de la licencia (38a-792(a)) 

Renovación (38a-792(a)) 

Cambio de nombre o dirección (38a-

771(a)) 

Informe de acciones (38a-771(b)) 

Medidas disciplinarias 

Orden de cesar y desistir (38a-817) 
Audiencias (38a-16, 817, 818) 

Suspensiones, revocaciones, negativas 

para emitir o renovar, multas (38a-2, 

774, 792(c), 817, 830) 

1.2 Regulación estatal y federal 

Obligaciones y facultades generales del 

comisionado de indemnización por 

accidentes laborales (RL 31-278) 

Obligaciones y facultades generales del 

comisionado de seguros (38a-8, 10) 

Aseguradoras 

Acciones, mutuas y recíprocas (38a-1) 
Prácticas desleales y prohibidas 

Tergiversación (38a-816(1), (8)) 

Difamación de la aseguradora (38a-

816(3)) 

Manejo de reclamaciones (38a-816(7)) 

Prácticas desleales de resolución de 

reclamaciones (38a-816) 

Cobertura provisional (38a-322) 

Cancelaciones (38a-307) 

Renovación/no renovación (38a-323) 

Ley sobre Información de Seguros y 
Protección de la Privacidad de 

Connecticut (38a-975–999a) 

 

2.0 Seguro de Indemnización por accidentes 

laborales 45 % (27 elementos) 
2.1 Leyes de indemnización por accidentes 

laborales 

Tipos de leyes 

Monopolístico versus competitivo 

Obligatorio versus electivo 

Ley de Indemnización por Accidentes 

Laborales de Connecticut (Título 31 

Capítulo 568) 

Recurso exclusivo (RL 31-284(a), 
293a) 

Empleo cubierto (obligatorio, 

voluntario) (RL 31-275(9), (10)) 

Lesiones cubiertas (RL 31-275(1), 

(16), 284(a), 294c, 295) 

Enfermedad ocupacional (RL 31-

275(15)) 

Beneficios proporcionados (RL 31-

275(12), 283a, 295, 306, 306b, 307, 

308, 308a) 

Subrogación (RL 31-293) 

Prohibiciones para la recuperación (RL 
31-284(a)) 

Salario semanal promedio (RL 31-309, 

310) 

Aviso de lesión y reclamación (RL 31-

294b, 294c) 

Examen médico (RL 31-294d, 294e, 

294f, 312) 

Cuidado gestionado (RL 31-279) 

Acuerdos de compensación y 

reclamaciones en disputa (RL 31-

284c, 296–298) 
Fondo de segundas lesiones (RL 31-

349, 352-355b) 

Leyes federales de indemnización por 

accidentes laborales 

Ley Federal de Responsabilidad de los 

Empleadores (FELA) (45 USC 51–

60) 

Ley de Indemnización por Accidentes 

Laborales para Estibadores y 

Trabajadores Portuarios de los 

Estados Unidos (33 USC 904) 

La Ley Jones (46 USC 688) 
2.2 Póliza de seguro de indemnización por 

accidentes laborales y responsabilidad 

del empleador 

Sección general 

Parte uno - Seguro de indemnización por 

accidentes laborales 

Parte dos - Seguro de responsabilidad de 

los empleadores 

Parte tres - Seguro de otros Estados 

Parte cuatro - Sus obligaciones en caso de 

ocurrir una lesión 
Parte cinco - Prima 

Parte seis - Condiciones 

Cláusulas adicionales seleccionadas 

Compensación voluntaria 



Cláusula adicional de cobertura 

exterior 

 

3.0 Principios de reclamación de 

indemnización por accidentes laborales 

39 % (23 elementos) 
3.1 Función del inspector 

Obligaciones y responsabilidades 

Relación con la profesión legal 

3.2 Conceptos fundamentales sobre contratos 

Elementos de un contrato legal 

Oferta y aceptación 

Contraprestación 

Partes competentes 

Objeto lícito 

Características distintivas del contrato de 

seguros 

Contrato de adhesión 

Contrato aleatorio 
Contrato personal 

Contrato unilateral 

Contrato condicional 

Principio de máxima buena fe 

Declaraciones/tergiversaciones 

Garantías 

Encubrimiento 

Fraude 

3.3 Negligencia 

Elementos de un acto negligente 

Defensas contra la negligencia 
Responsabilidad absoluta 

Responsabilidad estricta 

Responsabilidad indirecta 

3.4 Control de gastos médicos 

Atención gestionada 

Revisión del uso 

Servicios de hospitalización 

Servicios ambulatorios 

Auditoría de facturas de hospital 

Proveedor designado 

3.5 Investigación y evaluación 

Indemnizabilidad 

Empleado/no empleado 

Surgida del empleo 

Surgida en el transcurso del empleo 

Documentación 

Primer informe de lesión 

Declaración del demandante 

Registros del asegurado 

Declaraciones de testigos 

Informes de actividad actual 

Determinación médica 

Autorización médica 
Diagnóstico 

Pronóstico 

Exámenes médicos independientes 

(IME) 

3.6 Reservas de reclamaciones 

Componentes 

Indemnización 
Médico 

Gastos 

Factores que afectan las reservas 

Técnicas de reservas 

Método de caso individual 

Método de fórmula 

Técnica de la mesa redonda 

3.7 Administración de reclamaciones 

Análisis 

Inspecciones en el sitio 

Selección de un médico evaluador 

Evaluación médica 
Disposición 

Gestión de litigios 

Negociación de resolución 

 

4.0 Comprensión del lenguaje de los informes 

médicos 10 % (6 elementos) 
4.1 Terminología y abreviaturas médicas 

Términos de ubicación 

Términos de movimiento 

Prefijos, sufijos y raíces 

Abreviaturas utilizadas en los informes 

médicos 

Especialidades médicas 

4.2 Anatomía humana básica 

Estructura del esqueleto 
Sistema nervioso 

Sistema respiratorio 

Sistema cardiovascular 

Órganos abdominales 

4.3 Lesiones y enfermedades ocupacionales 

comunes 

Esguinces y torceduras 

Dislocaciones 

Fracturas 

Lesiones del tejido blando 

Lesiones cerebrales 

Clasificaciones de quemaduras 
Traumatismo acumulativo 

Lesiones por movimiento repetitivo 

Enfermedades pulmonares 

4.4 Exámenes médicos 

Laboratorio 

Radiografía (rayos X) 

Imagen por resonancia magnética (MRI) 

Tomografía computarizada (CT o CAT) 

Electromiografía (EMG) 

Estudios de conducción nerviosa 

Mielografía 
Artroscopía 



Electrocardiograma (EKG o ECG) 

Electroencefalografía (EEG) 

 


